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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

RENDIMIENTO:  2 kg/m2 para dos capas. 

APLICACIÓN: Brocha.  

ESTADO:  Polvo 

COLOR:  Blanco y Gris 

OLOR:   No aplica 

VOLATILIDAD:  Media 

DENSIDAD MEZCLA:  2,3 kg/l aprox. 

  

USOS 

Para impermeabilizar:  

 Tanques de agua potable 

 Piscinas y albercas 

 Fachadas 

 Cimientos y sobre-cimientos 

 Canales y alcantarillados 

 Muros de contención 

 Sótanos 

 Fosos de ascensores 

 Balcones 

Para restaurar y proteger:  

 Fachadas 

 Culatas 

 Muros exteriores e interiores  

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 Recubrimiento que no permite el paso de la 

humedad.  

 Permite que la superficie transpire.  

 No es barrera de vapor.  

 Resistente a la intemperie.  

 Fácil de aplicar y mantener.  

 Pueden lograrse texturas variadas. 

 Puede utilizarse en contacto con agua 

potable.  

 En superficies lisas se puede aplicar 

directamente sin repellar (pañetar). 

DESCRIPCIÓN 

 

IMPERMURO  es un recubrimiento impermeable, 

elaborado con base en cementos especiales y 

agentes hidrorrepelentes, destinado  para la 

protección y/o reparación de muros donde 

puedan presentarse humedades y/o filtraciones. 

 

PREPARACION 

1. Mezcle 3 partes de IMPERMURO con una parte 

de agua limpia (en volumen).  

2. 10 kg de IMPERMURO requiere 2.5 litros de agua 

aproximadamente. 

3. En un recipiente limpio coloque la cantidad de 

agua indicada y adicione gradualmente el 

IMPERMURO, agite manualmente hasta 

obtener una mezcla uniforme de consistencia 

pastosa y exenta de grumos.  

4. Permita reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos.  

5. Si una brocha colocada dentro de la mezcla 

permanece en posición vertical, se considera 

que el producto tiene la consistencia 

adecuada para su aplicación.  

6. Para mejorar la adherencia del IMPERMURO, 

utilice como líquido de amasado una dilución 

de Adherente Para Mortero Paternit en agua 

(1:3). Efectúe un parche de ensayo. Utilice la 

dilución Adherente Para Mortero Paternit 

solamente en la primera capa.  

 

MODO DE EMPLEO 

La superficie a proteger debe estar rugosa, sana 

y limpia (libre de polvo, pintura, grasa u otras 

sustancias extrañas). Corte los trozos de alambre, 

varillas, clavos o madera que puedan estar 

embebidos en el concreto.  

El IMPERMURO se aplica con una brocha o 

cepillo de fibra, llana metálica, de madera o 

esponja.  

Para aplicaciones con textura rugosa utilice la 

maquina de aplicación de perlita o esparza con 

llana y pase un tapete o un rodillo de textura 

Aplique el IMPERMURO como una capa densa, 

no como una película delgada de pintura; 

repártalo uniformemente, conservando el sentido 

de la aplicación para lograr un buen acabado. 

Se deben aplicar dos (2) capas de producto, la 

segunda capa se aplica después de 4 horas de 

haber aplicado la primera.  

Para obtener un mejor curado, humedezca el 

IMPERMURO, 3 o 4 horas después de haberlo 

aplicado. 

 

RECOMENDACIONES 

 No utilice el IMPERMURO para impermeabilizar 

placas o superficies con movimiento.  

 Si la mezcla pierde manejabilidad por 

resecamiento, agregue un poco de agua y 

mezcle nuevamente.  

 Superficies muy lisas deben hacerse rugosas por 

cualquier medio mecánico para garantizar la 

adherencia del producto.  
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 En tanques, la superficie tratada con el 

producto puede darse al servicio dos (2) días 

después de aplicar la ultima capa, previo 

lavado.  

 Si se usa Adherente Para Mortero Paternit para 

mejorar la adherencia del producto, espere 7 

días antes de llenar el tanque o piscina.  

 Cuando no utilice la totalidad del producto, 

cierre bien la bolsa y almacénela en un lugar 

seco.  

 No aplique IMPERMURO en superficies 

sometidas a agresiones químicas. 

 No lo aplique por debajo de los 5°C.   

 Usar guantes, gafas de protección y 

respiradores para polvos en su manipulación. 

 No aplicar sobre mortero o concreto que no 

esté completamente fraguado y curado. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Usar guantes de caucho y gafas de protección 

para su aplicación. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN 

Empaque:  

Bulto x 25kg 

Bulto x 10Kg 

Bolsa x 2 kg 

Bolsa x 1kg 

  

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

 El tiempo de duración de almacenamiento 

aproximado es de 6 meses. 

 Se debe mantener en su empaque original. 

 Mantenga el recipiente bien tapado. 

 Almacene en un lugar fresco y seco. 

        

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

 0 = No es riesgoso. 

 

ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 0  = No quema. 

  

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

 0 = Estable. 

 

 


